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>>> En portada
La Asociación Americana de Psiquiatría presenta el
nuevo DSM-5. La Asociación Americana de Psiquiatría
(APA) presentó el pasado 18 de mayo la nueva edición
del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades
Mentales, el DSM-5, durante su reunión anual
celebrada en San Francisco (Estados Unidos). La
reciente entrega, que se espera que esté disponible en
español antes de finalizar 2013, supone la primera
actualización desde 1994 y en su elaboración han
participado más de 1.500 expertos de todo el mundo,
en un proceso oficial que ha durado seis años. Según
David Kupfer, presidente del grupo coordinador de la
elaboración del nueva edición "los cambios en el manual ayudarán a los médicos a identificar con mayor
precisión los trastornos mentales y mejorar el diagnóstico, asegurando la continuidad de cuidados.
Esperamos que estos cambios ayuden a los médicos a atender mejor a los pacientes y a profundizar nuestra
comprensión de estos trastornos en base a los resultados de las nuevas investigaciones”.
Al igual que sus antecesores, el lanzamiento ha venido precedido de polémica. Especialmente relevantes
han sido las críticas de Thomas Insel, director del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de los Estados
Unidos, que apuesta por un nuevo sistema clasificatorio basado en la genética, la imagen médica, la ciencia
cognitiva y otros biomarcadores, conocido como el Research Domain Criteria (RDoC). Estas diferencias
propiciaron que los presidentes del NIMH y la APA (el propio T. Insel y J. Lieberman) publicaran un
comunicado conjunto en el que explicaban que “los pacientes, las familias y las compañías proveedoras de
seguros sanitarios pueden confiar en que hay tratamientos disponibles y que el DSM es clave para ofrecer
la mejor atención posible”. (Acceda al documento completo en inglés).

El próximo Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará del 26 al 28 de Septiembre en Sevilla,
abordará en varias mesas de debate y simposios las principales novedades que trae bajo el brazo la nueva
versión del manual. Entre las actividades alrededor del nuevo manual destaca el Simposio Oficial “El DSM-5
ha llegado: ¿Una Guía o una Biblia?”, que presidirá Pedro Ruiz.
Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva edición del DSM ha aparecido en español la monografía DSM5: ¿QUO VADIS? (ed. Ediveramerica), tanto en papel como en formato electrónico. Esta obra aborda el
proceso de desarrollo que se ha seguido hasta alcanzar la nueva versión del DSM y analiza los motivos
científicos publicados en los últimos años que explican los principales cambios en cada uno de los grupos
diagnósticos. También se detalla la organización que tendrá y los diferentes formatos que conformarán la
biblioteca DSM-5. Tal y como apunta en la introducción el presidente de la SEPB y coautor de la
monografía, Miguel Bernardo, “el DSM-5 es un avance que implica un cambio y, por lo tanto, será
controvertido y polémico; sea como sea, estamos ante el sistema clasificador en el que se basará la
psiquiatría de los próximos años. Por fin ve la luz”.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
El próximo 30 de junio finaliza el plazo para presentar los pósters que pueden optar a dos premios
convocados por la SEPB para el próximo CNP. El primero de ellos, el XVIII Premio “Amadeo Sánchez
Blanqué” sobre Investigación Clínica en Psiquiatría, está patrocinado por los laboratorios farmacéuticos Lilly
y a él podrán optar trabajos que versen sobre un tema de investigación clínica en psiquiatría, hayan sido
realizados totalmente en España y no hayan sido publicados total o parcialmente antes de 2013. Consulte
las bases aquí.
El segundo de los premios organizados por la SEPB es el IV Premio a los mejores Pósteres en
Neuropsicofarmacología. Los finalistas serán seleccionados de los mejores pósteres sobre este campo de
entre los presentados. Consulte las bases aquí.
Los trabajos deberán enviarse al XVII Congreso Nacional de Psiquiatría, a través de la web
www.psiquiatriasevilla2013.org, antes del 30 de junio.
La SEP, finalista del TOP 10 de Redacción Médica. El Prof.
Jerónimo Saiz recogió el galardón que reconocía a la Sociedad
Española de Psiquiatría como una de las diez más importantes.
El Top 10 es una encuesta planteada a los más de 85.000
lectores del diario digital Redacción Médica, editado por
Sanitaria 2000, en la que con sus votaciones eligen la opción
más destacada de un determinado ámbito sanitario entre la
decena seleccionada.
Enfermedades neurodegenerativas. La Sociedad Española de Psiquiatría va a colaborar con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que, en coordinación con las diferentes Administraciones
Autonómicas, va a comenzar la elaboración de una estrategia que sirva de marco para el abordaje de las
Enfermedades Neurodegenerativas, como problema prioritario, en el Sistema Nacional de Salud.
Para el desarrollo de este proyecto, el Ministerio está reuniendo un Comité Técnico formado por expertos
de Sociedades Científicas y Asociaciones de Pacientes, que tendrá como fin identificar los puntos críticos a

abordar, los objetivos y las acciones que se aconsejan llevar a cabo. Por parte de la SEP participará Jorge Pla
Vidal, miembro del grupo de trabajo de Demencias que coordina Manuel Martín Carrasco. En una primera
parte, se aboradarán las enfermedades neurodegenerativas en general y, posteriormente, se crearán
grupos de trabajo para abordar las cuestiones específicas de las enfermedades del Parkinson, ELA,
Alzheimer y otras demencias y la Esclerosis Múltiple y otras neuroinmunes.
El presidente de la SEP, en el Senado. El Prof. Miguel Gutiérrez ha sido requerido para comparecer, en
calidad de presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, como experto en la Comisión Especial del
Senado para el estudio de la problemáticas de las personas desaparecidas sin causa aparente; fue el día 17
de junio a las 11 de la mañana.
La Sociedad Española de Psiquiatría se adhiere al Proyecto “Compromiso por la calidad de las Sociedades
Médicas en España”. Esta iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), con el apoyo de la
Secretaría General de Sanidad y Consumo, pretende mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes
mediante la adecuación de solicitud de pruebas médicas y la disminución de las intervenciones médicas
innecesarias, entendidas como aquellas que no han demostrado eficacia o tienen escasa o dudosa
efectividad.
IV Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad. Córdoba ha acogido los días 14 y 15 de junio la cuarta
edición de este encuentro organizado por Sanitaria 2000 e inaugurado por la ministra de Sanidad, Ana
Mato. Ante un centenar de parlamentarios procedentes de diversas autonomías y de las dos Cámaras
nacionales, informa Sanitaria 2000, Mato ha pedido a los legisladores de todos los grupos “un esfuerzo”
para alejar del debate partidista, “que no del debate político”, las cuestiones que afectan a la Sanidad y a
los Servicios Sociales, “dos de los puntales más importantes” del Estado del Bienestar, al tiempo que ha
justificado su política reformista en el reto de “legar a las generaciones futuras un sistema sanitario
renovado, eficiente y sostenible”.
Miguel Gutiérrez participó en el encuentro, en su calidad de presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría, con la conferencia “La atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud: implicaciones
asistenciales de la patología dual”, que fue presentada por María de los Ángeles Ortega Rodríguez,
Senadora por Ávila del Grupo Popular. El Dr. Gutierrez defendió la necesidad de modelos de atención
integrada para estas patologías en el marco del Sistema Nacional de Salud.

>>> Noticias de Psiquiatría
Regulación del Internamiento involuntario y Tratamiento Ambulatorio Involuntario. La Proposición no de
Ley relativa a la regulación mediante Ley Orgánica de la medida de internamiento no voluntario por razón
de trastorno psíquico se encuentra ya en el Senado. La iniciativa la presentó en diciembre de 2012 el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y fue aprobado su debate en la Comisión de Justicia. En febrero de
2012, el propio Grupo Popular presentó una enmienda para ampliar la petición al Ejecutivo, a fin de que se
regulara por el mismo cauce legislativo el tratamiento ambulatorio no voluntario de las personas que
sufran esta clase de trastorno.
Para el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, con la
autorización del tratamiento ambulatorio involuntario, "además de frenar el deterioro de la salud que
supone la renuncia injustificada al tratamiento por no tener conciencia real de enfermedad, se evitaría los
continuos internamientos en unidades de psiquiatría". Así, subrayó el portavoz parlamentario "se permitirá

al enfermo llevar una vida personal, familiar, social y laboral similar al resto de personas, evitando tener
que iniciar un proceso judicial de modificación o privación de la capacidad, muchas veces innecesario".
Finalmente, Castillo Calvín quiso dejar claro que, siendo evidente que este Tratamiento Ambulatorio
Involuntario conlleva una limitación de derechos y libertades del enfermo mental, "es necesario que dicha
medida se regule con todas las garantías, igualmente mediante Ley Orgánica".
Esta Propuesta no de Ley, junto con esta enmienda, a la que se adhirió CIU, se aprobó el 6 de marzo,
pasando así a su debate en el Senado.
Actos reivindicativos del Colectivo Carta por la Ciencia por diversas ciudades españolas. Durante el 14 de
junio han organizado diferentes eventos para llamar la atención de la ciudadanía en defensa de la
investigación en España. El principal tuvo lugar en Madrid, con la lectura de la Carta en el Salón de Actos del
CSIC y una posterior marcha hasta el MINECO para hacer entrega de la Carta al Ministro. En twitter, los
comentarios giraron en torno al hashtag #14Jporlaciencia.
Esta plataforma surgió a raíz de la Carta por la Ciencia de 2012, con el objetivo de que los gobernantes
adquieran un compromiso firme y estable en el tiempo con la investigación, el desarrollo y la innovación, y
está integrada por la Confederación Española de Sociedades Cientificas (COSCE, con la SEPB entre sus
miembros), la Conferencia de Rectores de Universidad de España (CRUE), la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras (CC.OO.), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Plataforma de Investigación
Digna (PDI), la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) y la Asociación Nacional de Investigadores Ramón
y Cajal (ANIRC).
Recientemente, el colectivo ha elaborado una segunda Carta por la Ciencia, a la que se pueden adherir
pinchando en este enlace.
Ley del tabaco. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), entidad de la que forman
parte más de 30 sociedades científicas sanitarias, entre ellas las SEP, y los Consejos de Colegios Oficiales de
médicos, psicólogos, dentistas y enfermeros han firmado un posicionamiento conjunto que han hecho
público en una rueda de prensa celebrada el pasado jueves 13 de junio en Madrid y en el que comunicaron
al Gobierno su oposición a cualquier marcha atrás o excepción en la Ley del Tabaco.
Para el CNPT, la entrada en vigor de la Ley del tabaco 42/2010 de 30 de diciembre de 2010, ha supuesto un
gran avance en la protección de la salud de los españoles ya que la evidencia científica concluye que el
tabaco es un carcinógeno ambiental para el cual no hay un nivel seguro de exposición, cualquier cantidad
es peligrosa para la salud causando enfermedades como el cáncer de pulmón o el infarto de miocardio en
no fumadores. Por ello, “la posibilidad de que el Gobierno introduzca cambios en la Ley del Tabaco para
que se pueda fumar en casinos y salas de juego, dando satisfacción así a las supuestas exigencias impuestas
para llevar adelante el proyecto Eurovegas, está despertando gran preocupación en los profesionales
sanitarios españoles”.
En el acto intervinieron Francisco Rodríguez Lozano (Presidente del CNPT), Juan José Rodríguez Sendín
(Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos), Vicenta Esteve Biot (En representación
del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos) y Manuel Alfonso Vila Vigil (Presidente de la
Organización Colegial de Dentistas).
Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2021. El pasado 27 de mayo, la Asamblea Mundial de la
Salud adoptó el Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2021, una primicia en la historia de la OMS ya

que representa un reconocimiento formal de la importancia de esta materia en los 194 estados miembros y
un compromiso formal de éstos a adoptar medidas específicas para mejorar la salud mental y contribuir a
la consecución de un conjunto de objetivos globales acordados.
El plan de acción se centra en cuatro objetivos fundamentales: fortalecer el liderazgo y la gestión eficaz
para la salud mental; proporcionar una atención completa e integrada en entornos comunitarios; aplicar
estrategias de promoción y prevención en salud mental; y fortalecer los sistemas de información, las
pruebas y la investigación para la salud mental.
Los objetivos incluyen un aumento del 20% en la cobertura de los servicios para los trastornos mentales
graves y un 10% de reducción de la tasa de suicidios en los países para el año 2020.
Renovación del Comité Técnico de la Estrategia en Salud Mental del SNS. Los doctores Francisco Ferré
Navarrete y Carlos Mur de Viu han tomado el relevo a Manuel Gómez Beneyto como Coordinadores
Científicos de la Estrategia en Salud Mental del SNS.

>>> Ofertas de empleo
Se recuerda a los socios que pueden acceder a todas las ofertas de empleo que se reciben en esta
Secretaría a través de la web de la Sociedad Española de Psiquiatría, en el apartado Ofertas de Empleo
(http://www.sepsiq.org/empleo).

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB trabajan para consolidar ambas sociedades como órgano de
representación de los psiquiatras españoles, objetivo éste en el que es de suma importancia la correcta
identificación de los socios, de cara a una comunicación fluida y eficaz y a las próximas elecciones. Por ello,
se ruega a los socios que mantengan actualizada la base de datos. La actualización de los datos y el pago de
las cuotas permiten participar en las actividades científicas de la Sociedad así como en la gestión directiva,
con voz y voto en la Asamblea General.
Boletín de actualización de datos de la SEP.
Boletín de actualización de datos de la SEPB.
Boletín de afiliación a la SEP.
Boletín de afiliación a la SEP para residentes.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
POSTAPA 2013. Barcelona, 19 de junio, y Madrid, 21 de junio de 2013. Más información: 91 455 00 28.
11th World Congress of Biological Psychiatry. Kyoto (Japón), del 23 al 27 de junio de 2013.
Discusiones con el experto: los límites de la Psiquiatría. Auditorio del Hospital Niño Jesús (Madrid), 27 de
junio de 2013.

VII Curso Internacional sobre Sexualidad y Psiquiatría. Salamanca, del 27 al 29 de junio de 2013.
2º Congreso Europeo de Transexualidad. Madrid, 4 y 5 de julio de 2013.
Nuevas evidencias en los tratamientos en salud mental y psiquiatría del niño y del adolescente (Cursos de
Verano Complutense 2013). San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 11 y 12 de julio de 2013.
2013 World Mental Health Congress (of the World Federation for Mental Health). Buenos Aires (Argentina),
del 25 al 28 de agosto de 2013.
Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, del 26 al 28 de septiembre de 2013.
Conferencia Enmesh 2013. Verona (Italia), del 3 al 5 de octubre de 2013.
XVI Curso de Investigación en Psiquiatría de la Asociación Gallega de Psiquiatría. Hospital Xeral de Vigo, 4 y
5 de octubre de 2013.
III Congreso Internacional de Patología Dual: Conductas Adictivas y Otros Trastornos Mentales. Barcelona,
del 23 al 26 de octubre de 2013.
XXXI Congreso Brasileño de Psiquiatría, Contribuciones de la Psiquiatría para el Desarrollo de la Medicina.
Curitiba (Brasil), del 23 al 26 de octubre de 2013.

>>> Publicaciones
Colecciones de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Los socios de la SEP y de la SEPB que
hayan actualizado sus datos y estén al corriente de sus obligaciones pueden adquirir sin coste alguno los
libros editados por la FEPSM. El listado de los mismos puede consultarse en las respectivas páginas web.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
EuropaPress.es. 31/05/2013. Expertos critican que los trastornos mentales sólo sean el 5% del gasto
sanitario cuando afectan al 25% de la población. Expertos en Psiquiatría han elaborado el libro 'Impacto
social de la esquizofrenia' en el que, entre otras cosas, critican que los trastornos mentales sólo
representen el 5 por ciento del gasto sanitario cuando son enfermedades que afectan al 25 por ciento de la
población.
LaNuevaEspaña.com. 07/06/2013. El riesgo de una juventud con el cerebro «podado». El simple hecho de
que se abra un debate acerca del consumo de alcohol por parte de los menores ya es muy positivo. Antaño,
los comas etílicos eran un problema exclusivo de los mayores, pero ahora, desde hace diez o quince años,
también afectan a los menores. Ha cambiado la velocidad con la que se bebe. La forma de beber de muchos
jóvenes es alocada. Buscan «intoxicaciones exprés».
ElMundo.es. 10/06/2013. ¿Afectan los fármacos al sexo? Las disfunciones sexuales son un hecho y así lo
dicen las cifras actuales que abarcan desde el 30-40% en los hombres y desde el 35-50% en las mujeres. Son

muchos los factores que pueden provocarlas, ya sean causas orgánicas, psicológicas o ambas, y una de
estas posibles causas son las que provocan los efectos secundarios de algunos fármacos.
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